
CAMBIOS EN LA MATERIA

REFUERZO

4 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Los elementos que están en el grupo 18 del sistema 
periódico se llaman «gases nobles», porque sus 
átomos casi nunca se combinan con otros átomos. 
Escribe el nombre y el símbolo de los gases nobles.

2  La mayor parte de las sustancias están formadas por 
átomos de varios elementos. Se llaman compuestos. 
Razona si las siguientes son compuestos o sustancias 
simples: 

Oro (Au) Amoniaco (NH3)

Nitrógeno (N2) Hielo (H2O)

Arena (SiO2) Agua (H2O)

3  Utiliza la información que se indica para escribir la 
fórmula de las siguientes sustancias:

a) El oxígeno es un gas cuyas moléculas tienen dos 
átomos del elemento oxígeno.

b) El sulfuro de sodio está formado por azufre y sodio. Para 
cada átomo de azufre hay dos átomos de sodio.

c) El hierro es una sustancia simple formada solo por 
átomos de ese elemento oxígeno.

d) La sustancia del mármol es el carbonato de calcio. Está 
formado por los elementos químicos calcio, carbono y 
oxígeno. Para cada átomo de calcio se combina un 
átomo de carbono y tres de oxígeno.

e) El óxido de magnesio está formado por oxígeno y 
magnesio. Para cada átomo de magnesio se combina 
otro de oxígeno. 

4  El carbón arde cuando se le acerca una llama. Cuando 
eso sucede, reacciona con el oxígeno mezclado  
en el aire y se convierte en dióxido de carbono. 
Observa la composición de cada uno:

     
       carbón       aire dióxido de carbono

 Observa las imágenes A y B. Contesta en tu cuaderno.

  

a) Dibuja en tu cuaderno las imágenes A y B y coloca 
sobre tu dibujo, en el lugar adecuado, la composición 
de cada sustancia.

b) ¿Qué tipo de proceso se ha producido al pasar  
de A a B? Explícalo.

c) ¿Ha experimentado algún cambio la sustancia 
nitrógeno? Explícalo.

5  En la tabla se representan sustancias moleculares. 
Cópiala en tu cuaderno y teniendo en cuenta el código 
de abajo. Escribe su fórmula. 

Código: H: C: O: N:

A B
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